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El aumento del número
de personas mayores

con necesidades de asisten-
cia, la puesta en marcha de
programas públicos de apo-
yo y la gradual aplicación de
la Ley de Dependencia han
impulsado en los últimos
años la demanda de servi-
cios de ayuda a domicilio y
teleasistencia. El número de
usuarios superó el millón en
2010, en tanto que el valor
del mercado alcanzó los
1.450 millones de euros. Es-
tas son algunas conclusio-
nes del Informe Especial
publicado recientemente
por DBK, primera empresa
española especializada en la
elaboración de estudios de
análisis sectorial y de la
competencia participada por
Informa D&B, compañía del
Grupo Cesce líder en el su-
ministro de información co-
mercial, financiera y de
marketing en España y Por-
tugal.

Evolución del mercado

El número total de per-
sonas atendidas se duplicó
entre 2004 y 2010, alcanzán-
dose una cifra de 1.015.00

en este último año y corres-
pondiendo el 44% (442.000)
a usuarios de servicios de

ayuda a domicilio y el 56%
(573.000) a servicios de tele-
asistencia.
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En la última edición del
Boletín de noticias que

publica la patronal madri-
leña AMADE Asociación
Madrileña de Atención a
la Dependencia, en su
sección de opinión José
Ángel Castro, vicepresi-
dente de residencias de la
organización firma un ar-
tículo que bajo el título
“Nos une mucho más de
lo que nos separa” aboga
por impulsar la colabora-

ción de todos los agentes
del sector.

Por su interés repro-
ducimos a continuación
una parte del escrito:
“Entonemos el “mea cul-
pa” y miremos al futuro.
Somos un sector estraté-
gico al prestar un servicio
esencial ante el envejeci-
miento de la sociedad es-
pañola y como gran gene-
rador de empleo. Estas
dos características deben

ser el trampolín que ayu-
den al sector a lograr la
madurez necesaria para
asentarse definitivamente
ante la sociedad como el
servicio profesional y de
calidad que defendemos
la inmensa mayoría de
empresarios del sector.

La actual Junta Direc-
tiva de AMADE defiende la
unidad patronal como un
objetivo prioritario para los
próximos cuatro años.”  •

AMADE apuesta por la unidad del sector

Los usuarios de servicios
asistenciales a domicilio superan
ya el millón, en un mercado 
de 1.450 millones de euros

>>  (Página 19)
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La Federación LARES de
residencias y servicios

de atención a los mayores
del sector solidario, la Fe-
deración Empresarial de
asistencia a la Dependen-
cia (FED), y la Federación
de Atención a la Depen-
dencia (FNM) acordaron el
pasado 18 de abril con las
organizaciones sindicales
CCOO y UGT las modalida-
des de aplicación salarial
del V Convenio Colectivo
Marco Estatal de Servicios
de Atención a las Personas
Dependientes y Desarrollo
de la Promoción de la Au-
tonomía Personal.

Dicho convenio regula
el incremento de las retri-
buciones de los trabajado-
res afectados por el conve-
nio colectivo en un 5% en
el año 2011, además de
una subida de 2 euros en el
complemento de domingos
y festivos.

También acuerdan des-
vincular las subidas sala-

riales del IPC en el próxi-
mo convenio colectivo.

La originalidad del
acuerdo reside en que las
empresas que no puedan
aplicar dichos incrementos
salariales podrán aplicar
las siguientes condiciones
particulares:

De enero a noviembre
de 2011, abonarán el 3%
sobre el salario de 2010,
junto al incremento de 2
euros en el plus de domin-
gos y festivos. En diciem-
bre de 2011 pagarán el 2%
adicional. Es decir, el 5%.
El 2% que no se ha retri-
buido de enero a noviem-
bre, será abonado en 24
mensualidades durante
2012 y 2013.

Asimismo, patronales y
sindicatos suscriben una
moderación salarial para
2012 y 2103 del 1,5% en to-
dos los conceptos retribu-
tivos, en concordancia con
el Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva

(AENC), firmado por CEOE
y CEPYME y los máximos
responsables sindicales de
CC.OO. y UGT, en febrero
de 2010, que expone: “En
el actual contexto econó-
mico declaramos la inten-
ción llevar a cabo, durante
su vigencia, una política de
crecimiento moderado de
los salarios que permita el

mantenimiento y recupe-
ración del empleo y que
contribuya a la reactiva-
ción económica”.

Además, las partes se
comprometen a denunciar
el vigente convenio el 1 de
septiembre, con el fin de
poder firmar el próximo
convenio antes del 31 de
diciembre de 2011. •

Aprobado el V Convenio Colectivo
Marco Estatal de Servicios 
de Atención a las Personas
Dependientes

Según el estudio de
KPMG “El futuro glo-

bal de la provisión y ges-
tión de los cuidados sani-
tarios”, todos los países
del mundo creen que en
los próximos cinco años
los sistemas sanitarios
evolucionarán hacia la in-
tegración de los servicios
de medicina de atención
primaria (médicos de ca-
becera) y los especialis-
tas, con el fin de mejorar
la atención al cliente.

Según el informe, en
el que se ha encuestado a
103 directivos hospitala-
rios y responsables sani-
tarios públicos de todo el
mundo, los principales
factores impulsores del
cambio serán la necesi-
dad de reducir el déficit y
la vertiginosa subida de
los costes sanitarios, pro-
vocada entre otras cir-
cunstancias demográfi-
cas, por el envejecimiento
de la población. •

Los sistemas sanitarios 
se transformarán 

para reducir el déficit
público y mejorar 

la atención al cliente
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Este Congreso reunió du-
rante tres días (28-30 de

marzo) en el Palacio de Con-
gresos de Madrid a un cente-
nar de ponentes y a más de
600 congresistas, para abor-
dar los principales retos pen-
dientes en la construcción de
un sistema de atención a la
dependencia en España, sóli-
do y sostenible en el tiempo.
Para ello se analizaron en
profundidad temas tan rele-
vantes como la Reforma del
Sistema de Pensiones, las
nuevas tendencias en mode-
los organizativos para los
servicios de atención a la de-
pendencia, el desarrollo de
un modelo sociosanitario en
nuestro país, o el debate so-
bre la promoción del Seguro
de Dependencia, entre otros.

Bajo el lema “Mirando al
Futuro”, el Congreso reunió
en Madrid a destacadas per-
sonalidades del mundo aca-
démico, empresarial y aso-
ciaciones de ámbito nacional
e internacional, así como a
representantes de las dife-
rentes administraciones del

Estado y de las Comunida-
des Autónomas. Todos ellos
se han dado cita con un ob-
jetivo prioritario: promover
el debate e impulsar inicia-
tivas para la mejora de la
calidad de vida de las perso-
nas mayores.

El Congreso Internacio-
nal Dependencia y Calidad
de Vida, es un encuentro de
carácter profesional, orga-
nizado por la Fundación
Edad&Vida. Su presidente,
Higinio Raventós, agradeció
en el acto de clausura la
asistencia de todos los allí
presentes, y muy especial-
mente a las autoridades
“que siempre han apoyado la
celebración y organización de
este foro con trabajo e inte-
rés” y concluyó comentando:
“La aprobación de la Ley de
la Dependencia ha sido un
gran paso, pero aún queda
mucho camino por recorrer.
Es necesario buscar la parti-
cipación entre el sector pú-
blico y privado, partir de la
confianza mutua, asumir
responsabilidades y contar

con marcos legales con códi-
gos de igualdad para todos.
Juntos podremos lograr los
consensos necesarios para
configurar la sociedad actual
y futura”,

El Congreso Internacio-
nal de la Dependencia y Ca-
lidad de Vida cuenta con el
apoyo de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid

y del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad a
través del Imserso. En esta
tercera edición ha sido pa-
trocinado por la Fundación
Vodafone, Obra Social Caja
Madrid y Compass Group
(Medirest) y ha contado con
la colaboración de Coca Cola
España, Personalia, Mémo-
ra y Red Valenciana de Salud
Mental. •

Los retos futuros del Saad,
analizados en el III
Congreso Internacional 
de la Dependencia 
y Calidad de Vida El 42% de las personas

dependientes que en
toda España reciben dos o
más de una de las presta-
ciones sociales contempla-
das en la Ley de la Depen-
dencia (centro de día,
ayuda a domicilio o telea-
sistencia) están en Andalu-
cía, según hizo público el
pasado 6 de abril la conse-
jera para la Igualdad y el
Bienestar Social de esta
comunidad, Micaela Nava-
rro.

Durante su compare-
cencia en la Comisión de
Igualdad del Parlamento
de Andalucía, la consejera
ha celebrado que Andalu-
cía sea una de las comuni-
dades que “más está tra-
bajando” para mejorar la
calidad de vida de los de-
pendientes y de sus fami-
liares. Ejemplo de ello, ha
dicho, son las 58.000 per-
sonas dependientes que en
Andalucía reciben más de
una prestación social (42%
del conjunto de España).

Andalucía también va a
la cabeza en la prestación
del servicio del teleasis-
tencia, del que se benefi-
cian 55.400 personas (el

58% de toda España), y en
el servicio de ayuda a do-
micilio, que se presta en la
comunidad a más de
48.000 dependientes (45%
del conjunto nacional). En
la actualidad, un total de
186.447 andaluces tienen
reconocido su situación de
dependencia, los cuales,
reciben más de 245.000
prestaciones. Esto supone
un incremento de más del
26 por ciento con respecto
al año 2009.

Del total de ayudas
otorgadas por la Junta de
Andalucía, el 55 por ciento
de ellas son prestaciones y
servicios sociales, y el 45
por ciento, ayudas econó-
micas,

El desarrollo de la De-
pendencia, además, se ha
convertido en Andalucía en
un revulsivo contra el de-
sempleo. No en vano, des-
de su implantación en 2007
se han creado unos 47.000
puestos de trabajo vincula-
dos al desarrollo de esta
ley y, según ha expuesto la
consejera, se prevé que en
este año 2011 se puedan
crear otros 3.000, llegando
así a los 50.000 empleos. •

El 42% de los dependientes 
con prestación social 

están en Andalucía
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La ministra de Sanidad,
Política Social e Igual-

dad, Leire Pajín, reiteró el
pasado 5 de abril en el Se-
nado que los trabajos de la
futura Ley de cuidados pa-
liativos están muy avanza-
dos y que en mayo se lleva-
rá un primer texto al
Consejo de Ministros.

Pajín ha defendido la
necesidad de esta ley, ya
que un 60% de los pacien-
tes con cáncer y un 30% de
pacientes no oncológicos
precisan equipos de cuida-
dos paliativos. “Es un de-
ber fundamental ofrecer
dignidad, atención sanita-
ria y humana de calidad a
los enfermos”, ha asegu-
rado la ministra.

También se refirió en
su respuesta a la necesi-
dad de responder con esta
ley a “una realidad que no
es estadística” convencida
de que “todos y todas he-
mos tenido y vivido cerca
situaciones familiares o
personales que responden
a la prestación sanitaria en
los procesos finales de la
vida”.

Los trabajos de la futura
ley se iniciaron a finales del

año pasado. Previamente
se dieron otros pasos para
avanzar en esta materia co-
mo incorporar la atención
a pacientes en fase termi-
nal a la cartera de servicios
comunes del Sistema Na-
cional de Salud, aprobar la
Estrategia de Cuidados Pa-
liativos, así como la crea-
ción de un Registro de Ins-
trucciones Previas.

La futura ley pretende
reforzar y garantizar los
derechos y dignidad de las
personas en el proceso fi-
nal de la vida y establecer
los deberes de los profe-
sionales y las garantías
que las instituciones sani-
tarias tienen que ofrecer
en este campo. Además, el
proyecto de ley permitirá a
los profesionales sanita-
rios trabajar con calidad en
un contexto de seguridad
jurídica.

Para la elaboración de
la Ley se han mantenido
reuniones con los distintos
colectivos implicados, tan-
to científicos como profe-
sionales y de pacientes,
con el propósito de alcan-
zar el máximo consenso
posible. •

La futura Ley de cuidados
paliativos irá en mayo 

al Consejo de Ministros
La ministra de Sanidad,

Política Social e Igual-
dad, Leire Pajín, presidió en
Benidorm, el acto conme-
morativo del 25 aniversario
del Programa de Vacacio-
nes para personas mayores
gestionado por el Imserso.
La ministra ha estado
acompañada en esta cele-
bración por la secretaria
general de Política Social y
Consumo, Isabel María
Martinez Lozano, y por la
directora general del Im-
serso, Purificación Causa-
pié Lopesino.

La ministra ha destaca-
do en su intervención que,
a 25 años de su puesta en
marcha, “las cifras avalan
la rentabilidad económica y
social del programa de va-
caciones, ya que es un yaci-
miento de empleo sólido,
que ha generado más de
105.000 empleos la pasada
temporada. Es también
rentable por su coste cero,
pues hasta el último euro
invertido por el Estado se
recupera de forma indirec-
ta; y es asimismo rentable
por su capacidad de apoyar
la economía local y porque
su expansión ha sido cre-

ciente desde su creación,
con una oferta de 16.000
plazas en su primera tem-
porada 1985/1986 y más de
un millón en la actualidad ”.

Más de 12 millones de
personas mayores han via-
jado gracias a este Progra-
ma de Vacaciones durante
estos 25 años. De quienes
participaron en el mismo el
año pasado, el 67% fueron
mujeres.

Con los años, este Pro-
grama se ha consolidado
como un logro del Estado
del Bienestar. De hecho el
Programa de Vacaciones
cuenta con un índice de sa-
tisfacción de los usuarios y
usuarias del 92%, y una in-
tención expresa de volver a
viajar con él del 97% de
quienes ya lo han hecho. A
este alto nivel de acepta-
ción responde al aumento
en la evolución de las pla-
zas. •

La Fundación Once ha fir-
mado recientemente dos

convenios de colaboración
con el Imserso, (Instituto de
Mayores y Servicios Socia-
les), por el que ambas enti-
dades se comprometen a
trabajar juntas para lograr la
Accesibilidad Universal en
entornos, productos y servi-

cios. Asimismo, promoverán
la aplicación del Diseño para
Todas las Personas en las
distintas actuaciones y fo-
mentarán acciones de I+D+i
en esta materia.

El objetivo, según recoge
el primero de los documen-
tos, es mejorar o bien dotar
a entornos, productos o ser-

vicios de las condiciones
necesarias que los hagan
universalmente accesibles.
Se trata de lograr que todas
las personas puedan utili-
zarlos y disfrutar de ellos
cualquiera que sea su tec-
nología o medio en el que se
oferten.

Para ello, el convenio re-
coge una aportación econó-
mica de las partes de más
de 3 millones de euros. Así,

el Imserso aportará más de
2,2 millones de euros, mien-
tras que la Fundación Once
realizará una contribución
de 826.000 euros. •

Once e Imserso se unen 
en torno a la accesibilidad

25 aniversario del Programa 
de Vacaciones del Imserso
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La consejera de Familia y
Asuntos Sociales de la Co-

munidad de Madrid, Engracia
Hidalgo y el director general de
Coordinación de la Dependen-
cia, Miguel Ángel García, pre-
sentaron el pasado 24 de marzo
en la sede de la Ceoe, a cerca de
300 profesionales de atención a
la dependencia, el ‘Cheque ser-
vicio’ y la herramienta informáti-
ca para su gestión. En la presen-
tación, estuvieron acompañados
por el presidente de la Asocia-
ción de Empresas de Servicios
para la Dependencia (Aeste) y
consejero delegado de Sar, Jor-
ge Guarner, y el presidente de la
Asociación Madrileña de Aten-
ción a la Dependencia (Amade),
Javier Gómez.

La prestación económica
vinculada al servicio o ‘Cheque
servicio’ es una ayuda económi-
ca que nace con la vocación de
dar libertad a la persona en si-
tuación de dependencia y a su
familia para contratar el servicio
o recurso que consideren más
adecuado a sus necesidades.

Se reconoce cuando no es
posible el acceso a un servicio
prestado mediante la red de
centros públicos, contratados y

concertados de la Comunidad
de Madrid. Por tanto, su finali-
dad es contribuir a la financia-
ción del coste del servicio que se
determine en el Programa Indi-
vidual de Atención (Pia) para la
atención y cuidados de la perso-
na en situación de dependencia.
En este caso, el usuario buscará
en el sector privado el recurso
que más le interese por el que
percibirá una cuantía mensual
de la Comunidad de Madrid, a
través del ‘Cheque servicio’, que
le ayudará a sufragar su coste.

La prestación económica, así
regulada, podrá vincularse a
cualquiera de los servicios del
catálogo del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD): residencia, centro
de día, ayuda a domicilio, telea-
sistencia y promoción de la auto-
nomía personal; siempre y cuan-
do se presten por una entidad
privada debidamente acreditada
por la Comunidad de Madrid.

El cheque servicio ya puede
ser solicitado, siendo los princi-
pales requisitos tener reconoci-
da la situación de dependencia y
que en su Pia (Plan Individuali-
zado de Atención) esté recogido
este servicio. •

José María Gallardo Villa-
res, se ha incorporado a

Lares Federación (residen-
cias y servicios de atención a
los mayores sin ánimo de lu-
cro) como nuevo secretario
general.

Nacido en Madrid en
1970, es licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales especialidad de Econo-
mía Internacional y
Desarrollo – por el C.E.U. San
Pablo de la Universidad Com-
plutense de Madrid y especia-
lista en Dirección y Gestión de
Organizaciones no guberna-
mentales por Esade.

Desde hace 12 años ha
trabajado tanto en España
como en el extranjero des-
empeñado diversos puestos
de dirección en el Tercer
Sector: Médicos del Mundo,

Cáritas Internationalis y Cá-
ritas Española, coordinando
programas de cooperación
internacional, acción huma-
nitaria e inclusión social tan-
to en nuestro país como en el
extranjero.

Lares Federación agluti-
na un total de 625 residen-
cias y servicios de atención a
los mayores sin ánimo de lu-
cro en todo el país.

En los centros Lares re-
ciben atención más de
42.000 personas gracias al
trabajo de 20.000 profesiona-
les. Como organización se
inspira en los valores del hu-
manismo cristiano. Sus ser-
vicios se distinguen por el
compromiso y la cercanía, la
calidad y calidez y el cuidado
en la atención a las personas
mayores. •

José María Gallardo, 
nuevo secretario general 
de Lares Federación

Amma Las Anjanas, primera
residencia acreditada para 
la atención a la dependencia

La vicepresidenta y conseje-
ra de Empleo y Bienestar

Social del Gobierno de Canta-
bria, Dolores Gorostiaga, en-
tregó el pasado 10 de marzo a
la residencia Amma Las Anja-
nas de Los Corrales de Buelna
la resolución que acredita al
centro para la atención a las
personas dependientes, de
acuerdo a los requisitos de cali-
dad que establece la normativa
de la Comunidad Autónoma y
la Ley de Dependencia.

Amma Las Anjanas ha sido
la primera residencia de mayo-
res de Cantabria en recibir esta
acreditación (hace unos días se
entregó al primer centro de

día), lo que hace que sea tam-
bién la primera de toda España
en obtenerla según los requisi-
tos fijados en el Consejo Terri-
torial de Dependencia, dado
que Cantabria ha sido la prime-
ra Comunidad Autónoma en
contar con normativa al respe-
to y, como consecuencia, en
iniciar el procedimiento de
acreditación de centros. •

La Comunidad de Madrid presenta
el “Cheque servicio”

La organización de la eHe-
alth Week 2011 (http://ehe-

althweek.org/) ha anunciado la
lista de ponentes que se dirigi-
rán a los participantes en la
“Copa del Mundo de salud
electrónica” que se celebrará
en Budapest (Hungría), del 10
al 12 de mayo de 2011, con la
participación de importantes y
prestigiosos científicos y po-

nentes. http://www.ehealthwe-
ek.org, con precios especiales
para aquellos que se inscriban
antes del 1 de abril de 2011.

La eHealth Week es la se-
mana del año en que el sector
europeo de la salud electrónica
se reúne para promover la
atención sanitaria a través de
las tecnologías de la informa-
ción (TI). •

La inscripción ya está 
abierta para participar 

en la eHealth Week 2011
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La definición de una
cocina de colectivi-

dades eficaz es que
fundamentalmente es-
té hecha a la medida y
adaptada a las necesi-
dades concretas de ese
establecimiento. Un co-
cina que ordene y facili-
te el trabajo, que resul-
te cómoda y segura;
que se limpie fácilmen-
te, y que cumpla con las
normativas españolas y
europeas. Sin olvidar
las premisas básicas:
resistencia, calidad de
los materiales, ergono-
mía y un mínimo coste
de mantenimiento.

Sin embargo, suele
se habitual que, dada la
escasez de terreno, so-
bre todo en los núcleos
urbanos, muchas resi-
dencias y centros geriá-
tricos disponen de un
espacio limitado, redu-
cido para la instalación
de su cocina.

La empresa que se
encargue del proyecto e
instalación de la cocina
deberá adaptarse a ca-
da caso concreto y po-
der fabricar bajo pedido elementos y
aparatos especiales.

Hoy en día operan en este sector
empresas capaces de realizar una
instalación a medida, adaptada a las
necesidades de cada espacio con una
gran variedad de equipamientos, te-
niendo en cuenta siempre la funcio-
nalidad y versatilidad de cada apara-
to. Además la empresa instaladora
ha de ofrecer un servicio postventa
que permita un buen mantenimiento
y que aporte confianza, seguridad y
tranquilidad al cliente.

Por su parte la industria de la ali-
mentación aporta hoy en día una se-
rie de tecnologías que permiten ren-

tabilizar de una manera espectacular
los espacios pequeños; se puede
producir y almacenar hasta su expe-
dición, una gran cantidad de comida
en espacios realmente reducidos.

En realidad, ahora y con estos
avances y nueva tecnología, las resi-
dencias ya no necesitan de grandes
cocinas para poder servir a un im-
portante número de comensales.
Una cocina pequeña, bien pensada y
por lo tanto, adecuadamente equi-
pada y gestionada, permitirá al per-
sonal de cocina, aún siendo reduci-
do (bastarían un cocinero y un par
de ayudantes), producir alimento
suficiente para sus residentes aun-

que éstos sean numero-
sos.

Para ello se deberán
analizar y estudiar todos
y cada uno de los ele-
mentos que intervienen
en el proceso, desde la
materia prima a usar
(cuál se escoge y en qué
formato entra en la coci-
na), qué equipamiento
es el más adecuado para
rentabilizar al máximo el
espacio, y cómo se al-
macena y cocina el ali-
mento.

Lo más práctico 
e imprescindible

En los casos donde el
espacio es un bien esca-
so, la materia prima se
debe recepcionar, indis-
cutiblemente, en forma-
to de 4.ª y 5.ª gama, lo
cual reduce de manera
ostensible tanto el volu-
men necesario de alma-
cenamiento, como el de
mermas.

Este tipo de alimen-
tos vienen muy manipu-
lados y bien envasados
con lo que las distintas

cámaras para los distintos alimentos
ya no son imprescindibles y un alma-
cenamiento cuidadosamente ordena-
do en una sola cámara bastaría para
cumplir con la más exigente norma-
tiva higiénica.

Para el equipamiento del cocina-
do del alimento lo esencial y más
práctico son las encimeras de induc-
ción antes que cualquier otro foco de
cocción, ya que no proporcionan un
aporte de calor importante y para co-
cinas pequeñas, tener en cuenta este
factor es determinante para el bien-
estar de los trabajadores y para la
conservación de los alimentos. Ade-
más, la campana extractora debería
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ser compensada para que el espacio
reciba un aporte de aire del exterior y
la temperatura de la cocina no se
dispare cuando está en pleno rendi-
miento.

Imprescindible sería, al menos,
un horno de convección, una freidora,
una máquina de cocer pasta y un
abatidor de temperatura. En estos
casos la plancha pierde utilidad ya
que la comida a la plancha pierde sus
propiedades organolépticas si no se
consume de una forma inmediata a
la preparación.

Termosellado y almacenamiento

Por último, y obligado para este
tipo de centros, sería como mínimo,
una máquina termoselladora. Si des-
pués de cocinar se envasa el alimen-
to en recipientes termosellados, se
puede guardar éste, sin más compli-
caciones hasta unos cuatro días, lo
que permite cocinar algunos platos
con una cierta antelación. El hecho
de guardar el alimento envasado en
recipientes termosellados, permite,
además, su conservación en una sola
cámara aunque sean productos muy
distintos, y que hasta se puedan
guardar, si se desea, en la misma cá-
mara de recepción, ya que todo está
envasado y no se pueden producir in-
toxicaciones de unos elementos a
otros.

Además, en este aspecto, lo que
resulta muy práctico es que los reci-
pientes termosellados fueran de un
solo tamaño (seguramente bandejas
de una o de dos raciones para los ali-
mentos sólidos y otro tamaño único
para las salsas. Esto permitiría una
optimización en el estibamiento y por
lo tanto un mejor aprovechamiento
del espacio durante la conservación.

Para el lavado de utensilios y cu-
betas de acero, sería óptimo un equi-
po de lavado mediante gránulos a
presión. Estas máquinas permiten
realizar en poco tiempo, sin mano de
obra, sin usar productos químicos y
reduciendo el consumo de agua, un
lavado de alta calidad, eliminando to-
das las incrustaciones de grasa. De
esta manera también se elimina el
almacenaje de productos químicos.

A modo de conclusión, una cocina
de pocas dimensiones, pero bien
pensada, bien estructurada y bien
distribuida permitirá, con un volu-
men de personal relativamente redu-
cido, abastecer de una forma racio-
nal e higiénica la necesidad de un
número importante de comensales.
Con un coste pequeño de personal y
de espacio se puede conseguir una
gran producción muy higiénica y alta-
mente segura.

Principales fabricantes 
de cocinas industriales 
y equipamientos

ADISA

El Grupo Adisa, fundado en 1961 ha
tenido la inquietud desde su inicio de
integrar diseño, tecnología, fabrica-
ción y postventa en la misma empresa:
los 4 factores que garantizan el control
y la calidad de los productos. Éstos se
desarrollan en base al binomio: acero
+ fuego/ calor. El mejor acero inoxida-
ble, óptimos diseños y los últimos pro-
cesos de fabricación materializan la
oferta de Adisa en cocinas.

Entre sus novedades más reseña-
bles destaca su gama de cocinas
Combi, con un conjunto de cocción
Monobloc, se presenta en dos líneas
Combi Chef y Combi Élite, fabricadas
con un nuevo concepto de producción
que ha permitido reducir los costes
hasta un 30% y conseguir una cocina
monobloc al precio de las modulares.

www.adisa.es

DOSILET

Industrias Dosilet se funda en el
año 1959. A partir de una idea inicial
de diseñar y construir dosificadores
de leche condensada, se fue desarro-
llando una completa gama de maqui-
naria para la hostelería, que en la ac-
tualidad abarca casi todos los
frentes: freidoras, planchas de asar,
tostadores, termos para leche y café,
etc... Una de las constantes de esta
empresa ha sido siempre la innova-
ción. Una muestra de ello es que es
pionera en España en productos tales
como planchas de asar de cromo du-

ro o tostadores de cinta tipo túnel,
que se fabrican desde hace más de
20 años.

En su catálogo de productos des-
tacan sus líneas modulares Tecno 65
y 550, además de hornos de convec-
ción y microondas, freidoras, y plan-
chas a gas y eléctricas.

www.dosilet.com/

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Según asegura la propia empre-
sa, Electrolux es la única compañía
del mundo capaz de ofrecer cocinas
completas y de alto rendimiento en
una sola marca.

Individualmente, los productos
innovadores de Electrolux cubren las
necesidades hasta de los clientes
más exigentes. Juntos, se convierten
en sistemas de alto rendimiento que
garantizan excelentes resultados,
productividad, higiene y bajos costes
de uso.

Para aquellas cocinas que mane-
jan todos los días una gran cantidad
de clientes, como, por ejemplo, las
cocinas de los hospitales, comedo-
res, empresas de catering, de resi-
dencias y restaurantes Electrolux
Professional ofrece una solución ide-
al con su Thermaline S90, cocina mo-
dular y sus modelos Elco 700 HP y El-
co 900: Sin olvidar sus hornos de
convención, entre los que destaca
por ser “intiuitvo y ecológico el nuevo
modelo air-o steam Touchline. Elec-
trolux también ofrece una amplia ga-
ma de armarios y maquinaria auxi-
liar.

http://www.electrolux-professio-
nal.es/
index.asp

FAGOR INDUSTRIAL

A lo largo de los años Fagor In-
dustrial ha ido ampliando su gama de
productos y servicios, desarrollando
la gama de cocción, introduciendo
hornos, productos de frío comercial,
buffets y perfeccionando su oferta de
lavandería con planchadoras-seca-
doras y un amplio abanico de apara-
tos y accesorios para el repaso y aca-
bado de prendas.
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Fagor Industrial es parte de Mon-
dragón, el primer grupo empresarial
del País Vasco y el séptimo de España.

Está integrado por más de 260
empresas y entidades estructuradas
a su vez en tres áreas sectoriales: Fi-
nanciera, Industrial y Distribución.

En la actualidad cuenta con más
de 93.000 trabajadores y tiene más
de 70 empresas fuera de España.

En el presente, Fagor Industrial
cuenta con 10 plantas de fabricación
propias distribuidas entre España (5),
Francia, Italia, Polonia, Turquía y Mé-
xico. Además de 35 oficinas de venta
propias repartidas en 17 países de
los 5 continentes.

Más de 500 distribuidores comer-
cializan y dan servicios a estos pro-
ductos en 90 países, aproximada-
mente la mitad de ellos en España.

Las gamas de cocción de Fagor
Industrial ofrecen, sobre todo, cali-
dad, seguridad e higiene, además de
fiabilidad, diseño, tecnología y como-
didad en sus gamas 600, 700 y G900.
Estas gamas de cocción están forma-
das por un conjunto de elementos
que se ensamblan con el sistema
Monoblock, para que cada profesio-
nal pueda diseñar su cocina a la car-
ta, con las máximas prestaciones.
También son de destacar sus dos
modelos de horno Concep y Visual,
por su facilidad de uso y su control
intiuitivo.

http://www.fagorindustrial.com/

FLORES VALLES

Empresa fundada en 1830 por
Manuel Valles, que se inició como ar-
tesano en el mundo de la fumistería y
los fogones. En la actualidad, con Jo-
sé Luis Flores Jr. como vicepresiden-
te ejecutivo, esta empresa, con sede
en Madrid, sigue conservando su tra-
dición y posee una estructura moder-
na e innovadora de proyección inter-
nacional.

Entre la amplia gama de maqui-
naria e instalaciones que ofrece esta
empresa, destacan las Cocinas Mo-
dulares serie 2000. Sin olvidar que

Flores Valles integra en una misma
organización el proyecto, fabricación,
comercialización, instalación y servi-
cio postventa de cocinas colectivas.
FV concibe las cocinas colectivas co-
mo un conjunto, es decir, como una
“instalación”, en la cual todos los de-
talles son estudiados de forma racio-
nal y ergonómica. También cuenta
con proyectos especiales para colec-
tividades y residencias geriátricas.

http://www.floresvalles.com

JEMI

Después de casi cincuenta años
de constante evolución Jemi es hoy
una de las empresas líderes en fabri-
cación y distribución de cocinas y la-
vavajillas de gran formato para uso
en hostelería. Esta empresa barcelo-
nesa cuenta con una extensa gama
de productos y una calidad reconoci-
da internacionalmente con presencia
en más de 40 países.

Desde hace ya varios años, Jemi
dispone de una amplia gama de equi-
pos de cocción industrial para todo ti-
po de establecimientos. Estos equi-
pos se reparten en seis gamas que
van desde la serie 550 hasta la 1000,
a los que recientemente se ha suma-
do la serie Compact, de estructura
especial para el diseño de cocinas
modulares. Construida en acero in-
oxidable, se caracteriza por la robus-
tez, versatilidad y funcionalidad. Gra-
cias a la combinación de varios
elementos modulares podemos con-
seguir cocinas en un solo bloque, con
un máximo de longitud de 1.200 mm.
La combinación de estos elementos
de la gama EV, nos permite obtener
una cocina compacta hecha a la me-
dida y necesidades del cocinero, en
un espacio reducido, con todas las
prestaciones de la gran cocina profe-
sional http://www.jemi.es

GRUPO MACFRIN

Masbaga es la empresa del Grupo
Macfrin especializada en cocinas in-
dustriales. Fundada en 1878 fue líder
en el segmento de la calderería y
fundición. De aquí que derivaran en

las cocinas de leña o carbón para su
uso doméstico (casas particulares) o
industrial (restaurantes, hoteles, co-
munidades) unas cocinas que a la vez
que se calentaban, calefactaban toda
una vivienda, con un sistema pareci-
do a una caldera de calefacción.

De las cocinas de fundición, pasa-
ron al las de hierro vitrificado en blan-
co hasta llegar a las actuales de acero
inoxidable. Las serie Delta, Master,
Compac, son genuinas de Masbaga.

www.masbaga.com
Eurast es otra de las marcas inte-

gradas en el Grupo Macfrin desde 1999
(bajo la razón social de Cooking
Systems, S.L). Una empresa con más
de 50 años de experiencia que cuenta
con una de las mayores fábricas euro-
peas del sector de la hostelería con
una superfície cubierta de 27.000 m2.
En ella se fabrica la más amplia gama
de maquinaria para hostelería, hasta
3.000 aparatos distintos: cocinas, asa-
dores de pollos, planchas, frytops, frei-
doras, marmitas, sartenes basculan-
tes, barbacoas, cuece-pastas, baños
maria, hornos mixtos y hornos convec-
ción, hornos de pizzas, hornos de asa-
do, mesas y armario calientes, campa-
nas extractoras, auto-servicios, mesas
de trabajo, fregaderos, estanterías,
buffets, carros de servicio, frío indus-
trial (botelleros, bajos y contra mostra-
dores, mesas frías, mesas ensalade-
ras, mesas preparación de pizzas,
gastro cheffs, armarios de conserva-
ción, de pescados y de congelación,
mesas frías para pastelerías).

Uno de sus productos más exito-
sos de su gama para cocción son las
cocinas compuestas (de fuegos y
hornos) como la modelo H6FH.

Está construida en inox 18/10 AI-
SI-304. Estas cocinas combinan fue-
gos abiertos, planchas radiantes y
frytops de hierro (Cr. D en opción)

Se pueden desplazar por su enci-
mera toda clase de ollas, perolas, etc
al estar todos los elementos al mis-
mo nivel. Frytops y hornos siempre
con regulación termostática.

Hornos de dimensiones 670x650.
Todos los mandos están situados en
zona fría (parte inferior).

http://www.grupomacfrin.com
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PORTINOX 

(Teka Group)

Portinox fue funda-
da en el año 1964, esta-
bleciéndose su sede
central en la provincia
de Granada. Su activi-
dad es la transforma-
ción de acero inoxidable
en multitud de produc-
tos industriales.

Desde 1978, año en
que se incorporó al gru-
po Teka, esta compañía
ha experimentado un
espectacular crecimien-
to y expansión interna-
cional, consolidándose
como la primera empre-
sa de transformación
del acero inoxidable.

Entre los productos
que fabrica destaca su
gama de cocción indus-
trial, que cubre todas las
necesidades; desde una
línea snack, pasando
por gastronomía, gran-
des comunidades, hos-
pitales, residencias, etc.

Todos los equipos pueden ser su-
ministrados en distintas versiones
con mueble, sobre bancada, suspen-
didos tanto en pared como en bloque
central y encastrables. Destacan sus
líneas Kappa, Opera 900, Sistema
800, Counter 700, y Top 700; así como
su línea de microondas industriales.

Portinox cuenta con un departa-
mento que realiza proyectos comple-
tos de equipamiento integral de coci-
nas para hoteles, restaurantes,
hospitales, residencias geriátricas,
colectividades, etc. El equipo técnico
realiza los planos de las instalacio-
nes, albañilería, electricidad, fonta-
nería y gas. Personal cualificado se
encarga de realizar la instalación.

http://www.portinox.es

REPAGAS

Repagas, con sede en Madrid, fue
fundada en 1971. Desde entonces

hasta hoy ha ido desarrollándose
hasta convertirse en una de las em-
presas de referencia del sector.

Su fábrica de la localidad de Hu-
manes, cuenta con más de 15.000
m2, con una plantilla de 80 profesio-
nales con un alto nivel de cualifica-
ción y con os más avanzados medios
técnicos a su alcance.

Su oferta sen cocinas modulares
es amplia, con diferentes elementos,
como la Gama 550. También desta-
can la serie modular y puente de las
series 750, 900, y 1.100. Sin olvidar su
serie Central, hornos, abatidores,
etc.

http://www.repagas.com

TELFER

Telfer es una empresa especiali-
zada en el diseño y fabricación de co-
cinas industriales tanto para la ela-
boración de comida oriental como

occidental dando ser-
vicios integrales de
equipamiento, deco-
ración e interiorismo
para restaurantes.

Desde su funda-
ción hace más de
treinta años ha expe-
rimentado un creci-
miento continuo que
la ha situado a la ca-
beza del sector, dis-
tinguiéndose princi-
palmente por la
calidad, el diseño y la
funcionalidad de sus
productos.

En la actualidad
Telfer tiene su planta
de producción y ofici-
nas centrales con
showroom en Madrid,
filial en Portugal y ex-
porta sus productos a
varios países europe-
os.

La materia prima
principal empleada
en la fabricación de
sus cocinas es el ace-
ro inoxidable, mate-
rial idóneo para este
tipo de productos por

sus cualidades: resistencia a la co-
rrosión, durabilidad, propiedades hi-
giénicas y estéticas.

Todos los modelos de cocinas
pasan un riguroso control de cali-
dad y cuentan con certificado de
homologación CE. Telfer, S.A. cuen-
ta con certificado ISO-9001 de cali-
dad e ISO-14001de gestión ambien-
tal.

La Serie más versátil es la E (E
1.5 y E 2.5/p), diseñada especial-
mente para ofrecer en un solo apa-
rato distintas formas de cocinar
dependiendo del modelo elegido,
ya que permiten diferentes combi-
naciones de quemadores y plan-
chas.

Partiendo de los modelos que
solo incluyen quemadores conven-
cionales de tres o cuatro filas, se
realiza el resto de combinaciones al
incorporar quemadores y planchas.

http://www.telfer.es •
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Fagor Industrial, empresa
española líder en solucio-

nes integrales para el sector
de hostelería, restauración y
lavandería, ha anunciado el
nombramiento de Mario Ló-
pez como nuevo director co-
mercial para España y Portu-
gal. Desde su puesto, tendrá
a su cargo la supervisión y
gestión de las relaciones co-

merciales con los distribuido-
res, y la consolidación y am-
pliación del canal de grandes
cuentas.

Nacido en Aretxabaleta
(Gipuzkoa) en 1972 y licencia-
do en Ciencias Económicas y
Empresariales, Mario López
se incorporó en 2006 a Fagor
Industrial como Director de
Área Europa, puesto donde ha
estado a cargo del 30% del ne-
gocio de la empresa en todo el
mundo. Anteriormente, había
desarrollado su carrera en las
cooperativas del mueble de la
Corporación, donde lideró el
proceso de internacionaliza-
ción de las empresas y dirigió
uno de los negocios que inte-
gran la agrupación del mue-
ble.

Mario López está casado y
tiene dos hijas. •

Mario López, director
comercial para España 
y Portugal de Fagor Industrial
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Las sociedades benefi-
ciarias de los présta-

mos participativos son las
promotoras de los centros,
compuestas por empresa-
rios de las islas y de Logro-
ño, encomendaron la tra-
mitación y elaboración del
plan de negocio y financiero
a IDEA, gestora especializa-
da de centros geriátricos y
sociosanitarios. IDEA enti-
dad radicada en Navarra
que apuesta por el desarro-
llo de un modelo de calidad
asistencial e innovación en
el campo de la atención so-
cio sanitario desarrolla su
actividad en otros centros
en Navarra, Madrid, Catalu-
ña, Baleares y La Rioja.

Estos dos centros, si-
tuado en Porto Cristo (Ma-

nacor-Mallorca) y Logroño
capital, tendrán una capaci-
dad de 200 y 250 plazas res-
pectivamente y generarán
más de 300 puestos de tra-
bajo directos e indirectos
para el año 2012

IDEA Gestión del Cono-
cimiento agrupa todas las
iniciativas de Innovación y
Desarrollo Asistencia
orientadas a la búsqueda
de financiación, desarrollo
de planes de viabilidad, co-
merciales, planes de mejo-
ra continua de empresas,
entidades y administracio-
nes en el sector residencial
geriátrico. •

Innovación y Desarrollo
Asistencial consigue 3 millones

de euros del SEPIDES 
para dos centros

Girbau ha demostrado
en la última edición

de Hostelequip su impli-
cación con la lavandería y
la tintorería aportando,
además de las últimas
novedades en productos
en su stand, sus conoci-
mientos en procesos de
lavado.

Durante la feria, la de-
legación de Girbau en
Málaga, Macrun, impartió
en el espacio área técnica
de tintorería un taller for-
mativo para mostrar las
ventajas del Wet Clea-
ning, como proceso de
limpieza en húmedo que
permite tratar tejidos de-
licados como lana o piel,
entre otros. En el taller se
mostró como las lavado-
ras y secadoras Girbau
pueden realizar desde
procesos de lavandería
intensivos hasta procesos
de wet cleaning para
prendas delicadas.

Los visitantes compro-
baron en el stand de Gir-
bau que su gama de equi-
pamiento se adecua a las
distintas necesidades de

producción: desde con-
juntos de lavadoras y se-
cadoras de pequeña ca-
pacidad ideales para
pequeños restaurantes,
pasando por lavadoras y
secadoras para pequeños
y medianos hoteles, hasta
calandras preparadas pa-
ra absorber grandes pro-
ducciones.

La celebración de la
feria Expoaehcos, la ex-
posición profesional para
hosteleros de la Costa del
Sol, supuso una oportuni-
dad para la delegación de
Girbau para intercambiar
impresiones con el sector
de primera mano.

Impulso a la creación
de una asociación de tin-
torería de Andalucía

Por otra parte, la dele-
gación andaluza de Gir-
bau ayudó a la Asociación
de Tintoreros de Sevilla
(APTLAS) en la convoca-
toria de su asamblea ge-
neral para impulsar la
creación de una asocia-
ción del sector que agru-
pe las tintorerías de toda
la comunidad andaluza. •

Girbau se implica 
en Hostelequip en 
la formación del sector

En los últimos 5 años, Obra
Social Caja Madrid ha

puesto en marcha más de
5.500 proyectos para la pro-
moción de la autonomía y
atención a la dependencia. Pa-
ra desarrollar dichos proyec-
tos ha destinado más 225 mi-
llones de euros. Muchos de los
programas puestos en mar-
cha por Obra Social Caja Ma-
drid han sido pioneros y han
contado con el reconocimiento
de la sociedad y de los colecti-
vos a los que van dirigidos.

Obra Social de Caja Ma-
drid favorece la puesta en

marcha de iniciativas pioneras
que presenten nuevas solu-
ciones de atención social y
respuestas a las nuevas de-
mandas y necesidades de las
personas mayores.

Se abordan proyectos nove-
dosos que buscan favorecer y
fomentar el envejecimiento sa-
ludable, activo y sin complejos.

Este es el caso del progra-
ma ‘Saber envejecer. Prevenir
la dependencia’, un programa
pionero en la formación para
envejecer con éxito que da
respuesta a diferentes cues-
tiones que nos planteamos. •

Obra Social Caja Madrid invierte
en atención a la dependencia
más de 225 millones de euros
en los últimos 5 años
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Un nuevo concepto de ras-
treo inteligente de pronta

aparición en el mercado, per-
mite encontrar el paradero
de personas sin tener que
usar tecnologías invasivas,
como la filmación constante
o etiquetas de identificación
por frecuencias de radio
(RFID).

El nuevo método de se-
guimiento, desarrollado por
investigadores de la Universi-
dad Amrita en la India, y la
Universidad de Buffalo en Es-
tados Unidos, podría mejorar
la seguridad y la protección
en residencias geriátricas,
hospitales y otros espacios
cerrados, y a la vez evitar que
los ocupantes sientan la mo-
lestia de una vigilancia evi-
dente y permanente.

El propósito del equipo
de Bharat Jayaraman es
desarrollar sistemas que
puedan mejorar la calidad de
vida en hogares y hospitales,
la productividad en el traba-
jo, y la seguridad en espacios
críticos, pero mediante una
tecnología que no resulte in-
timidatoria ni aparatosa, es
decir evitando la presencia
de cámaras por todas partes
y la obligación de llevar en
todo momento una etiqueta
RFID.

Así es cómo funciona el
nuevo sistema: Primera-
mente, los administradores
colocan videocámaras que
capturan el rostro, el modo
de andar y la estatura de una
persona en las entradas a un
edificio, así como también
en, por ejemplo, las puertas
que comunican las habita-
ciones. Cuando una persona
atraviesa un punto de acce-
so, la cámara registra su

presencia y proporciona la
información a un ordenador.

Luego el ordenador com-
para las características bio-
métricas del individuo con las
fichas de una base de datos
que contiene los datos biomé-
tricos de todos los ocupantes
del edificio. Debido a las varia-
ciones en la iluminación de la
habitación, el ángulo de la cá-
mara, la expresión facial y
otros detalles, el ordenador
sólo puede hacer una estima-
ción inicial sobre qué persona
puede ser la que acaba de pa-
sar ante una cámara.

Para aumentar la fiabili-
dad de la identificación, el or-
denador emplea el razona-
miento lógico, evaluando si
es posible que una persona
esté en un lugar determina-
do basándose en la trayecto-
ria de la persona y la distribu-
ción espacial del edificio.

Por ejemplo, como sería
imposible que una persona
identificada en el vestíbulo
de un hospital pasara a estar
al instante siguiente en una
habitación distante, el orde-
nador deduce que nadie que
esté en el vestíbulo puede
estar muy lejos de allí al ins-
tante siguiente. Este razona-
miento “espacio-temporal”
ayuda a eliminar los falsos
positivos, ya que el sistema
sólo identifica a las personas
con trayectorias válidas.

Cuando los investigado-
res realizaron simulaciones
por ordenador del sistema
de seguimiento, fueron ca-
paces de identificar y locali-
zar los paraderos de los indi-
viduos con un alto grado de
precisión, incluso emplean-
do imágenes obtenidas con
cámaras de baja calidad. •

Sistema de control 
de personas, más eficaz 
y menos invasivo

El Instituto de Biomecánica
(IBV) participa en el pro-

yecto europeo Si-Screen para
el desarrollo de una pantalla
táctil que favorezca la interac-
ción social de las personas
mayores. La financiación de
esta iniciativa proviene de las
organizaciones miembros del
Programa AAL (en el caso de
España, el Instituto de Salud
Carlos III y Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio) y
de la Comisión Europea a tra-
vés del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).

El objetivo del proyecto es
la creación de una nueva he-
rramienta de interacción so-
cial para personas mayores,
fácil e intuitiva de usar y que
les permita estar en contacto
con familiares, amigos y veci-
nos. Asimismo, les facilitará
información de las actividades
locales de su interés relacio-

nadas con el ocio, la salud y el
bienestar.

A diferencia de las redes
sociales donde el instrumento
de interacción clave es el texto,
el medio principal para interac-
tuar en este proyecto son las
imágenes. Las fotografías faci-
litan a las personas mayores el
mantenimiento de la memoria
y son útiles desde la perspecti-
va del estímulo y la motivación.
También representan una
oportunidad de integrar even-
tos, actividades y las preferen-
cias del usuario. Rasgos bási-
cos del producto resultante de
esta iniciativa europea serán: la
facilidad de uso para las perso-
nas mayores, que posea una
oferta de actividades adecuada
a las necesidades y los intere-
ses físicos y emocionales del
usuario, y la integración eficaz
de los servicios sociosanitarios
y de atención domiciliaria. •

El IBV trabaja en una 
pantalla táctil

Proyecto para el diseño 
de muebles especiales 

para mayores

El Centro Tecnológico del
Mueble (Cetem), pertene-

ciente a la Federación de Cen-
tros Tecnológicos de la Región
de Murcia, que impulsa la Con-
sejería de Universidades, Em-
presa e Investigación, participa
junto a otros once socios en el
proyecto denominado ‘Mobilia-
rio Sensorial Inteligente’ que
pretende desarrollar muebles
para el cuidado de personas de
la tercera edad dentro del en-
torno de los geriátricos.

El proyecto consiste en la
introducción de sensores in-
alámbricos en muebles instala-
dos en las residencias, permi-
tiendo así junto a un sistema de
inteligencia ambiental, recono-

cer los hábitos de un tipo con-
creto de usuario, en este caso
personas de la tercera edad;
detectar sus patrones de com-
portamiento y sus hábitos de
forma automática y, finalmente,
localizar problemas y avisar en
su caso a los cuidadores, cuan-
do sea necesario.

Así, el mueble desarrollado
podrá generar alarmas cuando
detecte un comportamiento
anómalo por cambio de con-
ducta o cuando detecte situa-
ciones como golpes, derrame
de líquidos o temperatura exce-
siva, entre otros, según infor-
maron fuentes de la Federación
de Centros Tecnológicos en un
comunicado. •
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El Grupo Sanyres ha
emitido un comunicado

con motivo del Ere (Expe-
diente de Regulación de
Empleo) iniciado el pasado
4 de abril en su residencia
Esvida de A Coruña.

Según dicho comunica-
do este Ere “se debe a la
inviabilidad económica del
proyecto, después de acu-
mular pérdidas año tras
año, a pesar de las inver-
siones y esfuerzos realiza-
dos.

El expediente, que ga-
rantiza en todo momento
los derechos de los emple-
ados, afecta a los 47 traba-
jadores del centro Esvida,
que cuenta con 156 plazas
en residencia y 40 en cen-
tro de día”.

Y continúa, “con el fin
de recolocar al mayor nú-
mero posible de trabajado-
res, la empresa ha llegado
a un acuerdo con tres
grandes operadores del
sector, que cuentan con
residencias abiertas en A
Coruña (Ballesol, Caser
Residencial y Sanitas),
gracias a la buena relación
que mantienen a través de
la patronal a nivel nacio-
nal, Aeste. Según este
acuerdo, el número de tra-
bajadores recolocados en
cada uno de estos centros
dependerá del número de
residentes que se trasla-
den a los mismos”.

“En cuanto a los 94 re-
sidentes, y procurando
siempre que se vean afec-
tados lo menos posible, se
les ha ofrecido el traslado
a los centros antes men-
cionados por poseer ca-
racterísticas similares a

Esvida. Según el acuerdo
con estos operadores, en
la mayoría de los casos se
respetarán las condiciones
económicas que tenían
acordadas los residentes
en Esvida y en otros, se ha-
rán descuentos especiales.

Este Ere afecta exclusi-
vamente al centro Esvida y
es independiente del resto
de la actividad de la em-
presa.

El Instituto Gerontológi-
co interesado

A este respecto, y se-
gún ha informado “La Voz
de Galicia”, el Instituto Ge-
rontológico, grupo dedica-
do a la implantación y ges-
tión de centros de la
tercera edad con base en
Asturias, mantiene sobre
la mesa una oferta para
dar continuidad a la activi-
dad asistencial de la resi-
dencia gerontológica Esvi-
da..

Las negociaciones con
Banif, fondo de inversiones
del grupo Santander pro-
pietario del edificio de Ma-
togrande, se iniciaron hace
más de un mes y reciente-
mente han entrado en un
punto muerto por las dife-
rencias económicas entre
las partes.

Además del Instituto
Gerontológico, al parecer
al menos otro operador se
ha mostrado interesado en
dar continuidad a la activi-
dad del centro gerontológi-
co tras el abandono de la
actual gestora de las insta-
laciones de Matogrande,
Sanyres. •

La residencia Esvida de 
A Coruña del grupo Sanyres,
presentó un Ere

La residencia de San Anto-
nio de Benagéber, miem-

bro de Lares CV, ha inaugurado
su nuevo “jardín terapéutico”,
una apuesta innovadora ya que
es uno de los pocos centros pa-
ra personas mayores con un
espacio de este tipo. Con estas
nuevas instalaciones, los an-
cianos residentes podrán reali-
zar ejercicios de rehabilitación
para fomentar su autonomía al
aire libre, lo que les permitirá al
mismo tiempo aprovechar los
beneficios físicos y psicológicos
de realizar una actividad en el
exterior, rodeados de pinos y de
sol.

En el nuevo espacio se ha
cuidado especialmente el pai-

sajismo terapéutico así como
los límites (entradas y salidas).
Este jardín terapéutico facilita-
rá la reducción del estrés, y
proveerá a la residencia de un
sitio para ejercicios de fisiote-
rapia y para la socialización de
los usuarios, facilitando el
desarrollo y mantenimiento
de habilidades físicas experi-
mentando con el aprendizaje y
exploración sensorial, junto
con la integración y trabajo en
grupo.

Esta innovadora inversión
ha contado con una subven-
ción de la Conselleria de Bien-
estar Social por valor de
70.000 €, lo que ha supuesto
cerca del 90% del coste. •

Lares CV abre un 
jardín terapéutico

Nueva incorporación de Sar 
en Alcudia (Mallorca)

El Presidente del Govern
Balear, Francesc Antich,

ha inaugurado el nuevo Cen-
tro Residencial y de Día para
personas mayores, del
Ayuntamiento de Alcudia,
ubicado en el antiguo hospi-
tal de esta población mallor-
quina. El centro dispone de
40 plazas residenciales y 30
de estancia diurna. Sar, el
principal operador del sector
de la atención a la depen-
dencia, será quien gestione
estas instalaciones, adjudi-
cada mediante concurso pú-
blico.

De las 40 plazas del nue-
vo centro, 20 están concerta-
das con el Gobierno Balear y
9 con el Ayuntamiento de Al-
cúdia. Éstas se organizan en
16 habitaciones dobles y 8
habitaciones individuales.
Las 30 plazas de la Unidad
de Estancia Diurna también

están concertadas por el
consistorio municipal.

Sar ofrece actualmente
empleo a más de 400 profe-
sionales en la isla de Mallor-
ca para atender diariamente
a más de 800 personas en
sus servicios residenciales y
domiciliarios. Además del
centro residencial de Alcu-
dia, los otros centros de Sar
en Mallorca se encuentran
situados en Calvià, Marratxí y
Capdepera. En total, la com-
pañía dispone en la isla de
520 plazas de atención a las
personas mayores, tanto re-
sidenciales como diurnas. •
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El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Ba-

rreda, inauguró el pasado 16
de marzo en Sonseca (Toledo)
la Residencia de Personas
Mayores “Prado de San Gre-
gorio”, un centro gestionado
por Personalia, la empresa del
Grupo Fundosa especializada
en servicios sociales y sociosa-
nitarios. Barreda ha estado
acompañado por el alcalde de
Sonseca, José Millán; el presi-
dente de la ONCE y su Funda-
ción, Miguel Carballeda, y el
consejero delegado del Grupo
Fundosa y presidente de Per-
sonalia, José Luis Martínez
Donoso, entre otros.

La Residencia de Mayores
y Centro de Día “Prado de San
Gregorio” es un servicio públi-
co de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de
Castilla-La Mancha, que ha si-
do construida y está siendo
gestionada por Personalia,
mediante adjudicación, en
concurso público, por procedi-
miento abierto.

Su capacidad total es de
120 plazas residenciales y 20
plazas de estancias diurnas.
La totalidad de sus plazas resi-
denciales y de estancias diur-
nas están concertadas como

plazas públicas, gestionadas
por parte de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Salud y Bienestar Social.

Los primeros usuarios
fueron acogidos en el mes de
mayo de 2010 y en la actuali-
dad la ocupación ha alcanzado
el lleno total. De las 120 plazas
residenciales, 30 son de aten-
ción a demencias que permi-
ten una atención específica co-
mo psicogeriatría. De los cerca
de 90 trabajadores que forman
la plantilla, más de un 28% son
personas con discapacidad.

Está ubicada en el término
municipal de Sonseca, en Tole-
do, en una parcela cedida por
el Ayuntamiento de Sonseca
de más de 9.000 metros cua-
drados. La inversión total que
se ha realizado en el centro as-
ciende a 8,94 millones de eu-
ros, de los que 8,2 millones
han correspondido a la cons-
trucción y 740.000 al equipa-
miento. •

Nueva residencia del Grupo Fundosa
en Sonseca

Ballesol gestionará una
nueva residencia que em-

pezará a funcionar en el vera-
no del 2013 y que estará locali-
zada en el término cántabro
de Tarribas. Un centro, de 80
plazas, todas concertadas con
el Gobierno regional, que ya se
ha empezado a construir en
una parcela 4.960 metros cua-
drados y que tendrá una su-
perficie construida de 3.045
metros. El presupuesto de
contratación de esta obra es
de 3.756.815 euros, y ocupará
a una plantilla de 45 profesio-
nales.

Según ha informado Ba-
llesol, que promueve esta
instalación, ésta es la prime-
ra residencia que esta em-
presa va a construir en Can-
tabria.

La construcción de esta
nueva residencia se enmarca
en las previsiones del Go-
bierno regional, que estima
que serán necesarias 1.700
plazas más hasta 2015, te-
niendo en cuenta además
que en Cantabria ya se atien-
de a 16.800 personas por la
Ley de Dependencia. •

Sanitas cerró el ejercicio
de 2010 con un beneficio

neto de 85,4 millones de eu-
ros, lo que supone un 18,1%
más que el año anterior.

Según hizo público el pa-
sado 13 de abril la compañía
en un comunicado, la factu-
ración alcanzó los 1.449,5
millones de euros en 2010,
un 7,2% más.

En el negocio de seguros
se consiguieron 13.000 clien-
tes netos más, lo que redun-

dó en un ascenso de sus in-
gresos de un 2,7%, hasta los
1.068,4 millones de euros.

En cuanto al empleo, en
2010 se crearon 630 puestos
de trabajo en el grupo, un
9,8% más que en 2009.

Para 2011 la compañía tie-
ne previsto invertir 46,3 millo-
nes de euros, casi 20 más que
el año anterior, cuando fueron
destinados fundamentalmen-
te a la construcción de centros
médicos y residenciales. •

Sanitas Residencial crece un 4,8%

Ballesol gestionará su primera
residencia en Cantabria
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La residencia Sagrado Co-
razón de Jesús de Bocai-

rent, miembro de Lares CV,
ha reabierto sus puertas tras
una rehabilitación integral
del edificio que la ha mante-
nido un año cerrada.

La reforma, que ha su-
puesto una inversión de 1,2
millones de euros, ha per-
mitido rehabilitar y moder-
nizar las instalaciones del
centro que cuenta con 40
plazas para la atención de
mayores dependientes, de
las cuales la mitad serán
concertadas.

Esta residencia es una de
las más antiguas de la zona
ya que fue creada en 1904,
año en el que el antiguo
“hospitalillo” del pueblo pasó
a ser un asilo para personas
mayores aunque conservaba
la atención médica a los ciu-
dadanos de la localidad.

Lares Comunidad Va-
lenciana, la Asociación de
residencias del sector soli-
dario, continua potenciando
la mejora de las infraes-
tructuras y de la calidad del
servicio de todos sus cen-
tros asociados. •

Bocairent reabre sus puertas

Molines Patrimonis ha
llegado a un acuerdo

con Sar, la principal plata-
forma española de servi-
cios de atención a perso-
nas con dependencia, para
la construcción de un nue-
vo centro residencial para
personas mayores en la
parroquia de Escaldes-
Engordany, en Andorra.
Recientemente ha sido fir-
mado el contrato entre las
dos sociedades, que inclu-
ye también la gestión de la
futura residencia. La in-
versión total del centro re-

sidencial asciende a 10,5
millones de euros.

El centro, de unos
7.500 metros cuadrados,
tendrá una capacidad para
140 plazas residenciales y
20 más de centro de día.
Se estructurará en dife-
rentes unidades de convi-
vencia para poder ofrecer
el servicio especializado
más adecuado a cada re-
sidente, según sus necesi-
dades y sus diferentes ni-
veles de dependencia,
tanto física como cogniti-
va. •

Molines Patrimonis y Sar
construirán una residencia 
en Andorra

Sar, uno de los principa-
les operadores del sec-

tor de la atención a la de-
pendencia, gestionará 4
nuevos centros de día del
Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, con un total de 120
plazas. El consistorio de la
capital de Mallorca ha adju-
dicado, mediante concurso
público, la gestión de estos
nuevos recursos para la
atención diurna a las perso-
nas mayores con dificulta-
des para realizar las activi-
dades de la vida diaria.

Los centros han sido de-
nominados Coll d’En Rabas-
sa, Son Sardina, Son Dureta
y Son Cladera, en Camí Nou.
Ofrecerán servicios para cu-
brir las necesidades perso-
nales básicas, terapéuticas
y socioculturales de los
usuarios. Los centros están
concebidos para ofrecer una
atención profesional duran-

te el día a la persona depen-
diente, que le ayude a obte-
ner mayor autonomía y le
permita seguir viviendo en
su propio domicilio.

Con 30 plazas cada uno,
los centros de día dispon-
drán de terapeutas ocupa-
cionales, auxiliares de aten-
ción directa, diplomados en
enfermería, trabajadores
sociales y fisioterapeutas. El
propio centro ofrecerá el
servicio de transporte a los
usuarios que lo precisen. El
servicio está destinado a las
personas mayores de 65
años, que se encuentren en
una situación de dependen-
cia, con dificultades para re-
alizar las actividades de la
vida diaria.

La filial de servicios do-
miciliarios de Sar también
gestiona en la ciudad de Pal-
ma de Mallorca el servicio
municipal de ayuda a domi-

cilio, que ofrece servicio a
unas 500 personas mayores
con dependencia. Además,
la compañía gestiona otros 4
centros residenciales y cen-
tros de día en Calvià, Marrat-
xí, Capdepera y Alcúdia.

Con la incorporación
de estos nuevos centros

en la capital mallorquina,
Sar ofrece en la isla 640
plazas de atención a las
personas mayores, tanto
residenciales como de
estancia diurna. La actual
plantilla de SAR en Ma-
llorca es de más de 400
profesionales. •

El Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca adjudica a Sar 
la gestión de 4 centros de día

Caser Residencial construirá
un centro en Alcobendas

Caser Residencial celebró
el pasado 23 de marzo el

acto de colocación de la prime-
ra piedra de su nuevo centro
residencial ubicado en Alco-
bendas en una ceremonia pre-
sidida por el Alcalde de Alco-
bendas, Ignacio García de
Vinuesa y el director general
del Grupo Caser, Ignacio Ey-
ries, que fueron los encarga-
dos de llevar a cabo este acto
simbólico.

El nuevo centro de Caser
Residencial para mayores,
con unas instalaciones que
ocuparán más de 17.000 m2,
dispondrá de 324 plazas divi-
didas entre 149 habitaciones
dobles, 12 apartamentos do-
bles y dos apartamentos indi-

viduales. Además, en el mis-
mo complejo se construirá un
Centro de Día con capacidad
para 50 personas aproxima-
damente.

El proyecto contará con
una inversión de más de 15
millones de euros y generará
aproximadamente un cente-
nar de empleos directos, ade-
más de todos aquellos indirec-
tos que suele crear también la
apertura de un centro de estas
características. Esta residen-
cia se unirá a las otras dos que
Caser tienen ya en Madrid si-
tuadas en Santa Hortensia y
Arturo Soria. Entre las tres
ofrecerán 650 plazas residen-
ciales para mayores en la Co-
munidad de Madrid. •
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El valor del mercado se
situó en 1.450 millones de
euros en 2010, tras registrar
crecimientos del 12% y el
8% en los dos últimos años,
frente a una cifra media su-
perior al 15% que se había
registrado en el quinquenio
anterior. En este sentido, se
ha registrado una modera-
ción en el ritmo de creci-
miento, originada por la ne-
gativa coyuntura económica
y el aumento del
desempleo, que
se han traduci-
do en un des-
censo del nú-
mero de horas
requeridas, así
como por un
notable aumen-
to de la presión
sobre los pre-
cios.

El negocio
de teleasisten-
cia continuó in-
crementándose
a tasas anuales
de dos dígitos,
llegando a su-
poner el 10% de
la facturación
sectorial en
2010, con una
facturación de
145 millones de
euros. Por su
parte, el valor
de los servicios de ayuda a
domicilio superó los 1.300
millones, tras registrar un
crecimiento del 8%.

Estructura de la oferta

Alrededor de mil em-
presas se dedican actual-
mente a la prestación de
servicios de ayuda a domi-
cilio y teleasistencia, gene-
ralmente de reducida di-
mensión y cuya actividad se
encuentra vinculada a con-
tratos con las administra-
ciones autonómicas o loca-
les de su zona de origen.

Se aprecia, sin embar-
go, un creciente peso de

grandes empresas con una
amplia oferta y muy diver-
sificadas geográficamente.
Así, los cinco principales

operadores generan la
cuarta parte del volumen
de negocio global, mien-
tras que los diez primeros
reunieron el 34% del mer-
cado en 2010.

Previsiones

El envejecimiento de la
población seguirá impul-
sando el mercado a medio
y largo plazo, si bien a cor-
to plazo la actividad secto-
rial seguirá viéndose pe-

nalizada por el recorte de
presupuestos públicos, las
dificultades en el desarro-
llo de la Ley de Dependen-

cia, la disminución de la
renta disponible y el alto
nivel de desempleo. El nú-
mero total de usuarios au-
mentará en torno a un 4%
en 2011, pudiendo regis-
trarse una reactivación de
la demanda de servicios de
ayuda a domicilio en 2012,
mientras que el segmento
de teleasistencia crecerá
en torno a un 5% en ambos
años.

La reducción del núme-
ro medio de horas por

usuario y la ma-
yor presión so-
bre los precios
impedirán un
mayor creci-
miento del valor
del mercado,
que aumentará
en torno a un
7% en 2011 y,
previsiblemen-
te, algo más en
el año siguien-
te.

Se espera
que en los pró-
ximos años se
acentúe el pro-
ceso de con-
centración sec-
torial, así como
el grado de
profesionaliza-
ción del sector,
previéndose el
cese de activi-
dad de diversas

compañías de pequeño y
mediano tamaño, acucia-
das por problemas de fi-
nanciación. •
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Datos de síntesis 2010

Número de usuarios 1.015.000

• Ayuda a domicilio 442.000
• Teleasistencia 573.000

Crecimiento del número total de usuarios (% var. 2010/2009) +4,6

Grado de penetración entre la población mayor de 65 años (%)

• Ayuda a domicilio 6,0
• Teleasistencia 7,7

Mercado (mill. euros) 1.450

• Ayuda a domicilio 1.305
• Teleasistencia 145

Crecimiento del mercado en valor (% var. 2010/2009) +8,2

• Ayuda a domicilio +7,9
• Teleasistencia +11,5

Previsión de crecimiento del número de usuarios

• % var. 2011/2010 +3,9
• % var. 2012/2010 +4,7

Los usuarios de servicios 
asistenciales a domicilio superan 
ya el millón, en un mercado 
de 1.450 millones de euros
>(Viene de página 1)

Fuente: DBK.
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El pasado 24 de marzo tu-
vo lugar el “Foro de Ges-

tión del Paciente Crónico”
organizado por el Instituto
Europeo de Salud y Bienes-
tar Social, con la colabora-
ción de Novartis, en el que
se han dado cita más de un
centenar de altos cargos de
la administración, presiden-
tes de sociedades científicas
y de asociaciones de pacien-
tes, así como, directivos de
hospitales y profesionales
sanitarios de todo el territo-
rio español.

En este encuentro se ha
debatido acerca de la nece-
sidad de compartir ideas y
opiniones en relación a la
gestión del paciente crónico.

“La necesidad de abor-
dar la problemática de la
gestión del paciente crónico
está motivada por cambios
en la sociedad. El aumento
de la esperanza de vida de la
población, y la mayor preva-
lencia de las enfermedades
crónicas implican un cambio
sustancial en la asistencia
sanitaria, basado en un nue-
vo enfoque, con criterios ca-
da vez más centrados en el
paciente crónico” comenta
el Dr. Manuel de la Peña,
presidente del Instituto Eu-
ropeo de Salud y Bienestar
Social.

En una de las mesas de
debate sobre “Los avances
en la gestión de la enferme-
dad crónica”, el Dr. David
Cuesta. subdirector médico
de Calidad y Control Asisten-
cial del Hospital de La Ribe-
ra de Alzira (Valencia) habló
sobre la importancia de la
gestión de las enfermeda-
des crónicas, su impacto pa-
ra los sistemas sanitarios, y

el importante papel que
pueden desempeñar en su
abordaje los sistemas de in-
formación, los auto-cuida-
dos y las nuevas tecnologías.

“En España tenemos
uno de los mejores sistemas
sanitarios reconocidos in-
ternacionalmente, pero está
orientado mayoritariamente
a la atención de procesos
agudos. Teniendo en cuenta
que cerca del 70% del pre-
supuesto sanitario corres-
ponde a la gestión de proce-
sos crónicos, es preciso
reorientarlo”, comentó el Dr.
Cuesta.

“Para que el sistema si-
ga siendo sostenible, debe-
mos abordar a corto plazo
una estrategia de gestión de
enfermedades crónicas que
nos permita tener resulta-
dos a medio plazo”.

Otro de los temas que se
han abordado, en una de las
mesas de debate, ha sido la
utilidad del uso de las nue-
vas tecnologías en la rela-
ción médico-paciente. En
este contexto, el Dr. Cuesta
ha resaltado el papel de las
tecnologías que, por su in-
mediatez, agilidad y efica-
cia, ha de tenerse en cuenta
para conseguir futuros
avances en la gestión de los
pacientes crónicos. “Las
TICS permiten a los docto-
res comunicarnos mejor
con el paciente, informarle
sobre hábitos saludables o
darle recomendaciones so-

bre su enfermedad” conclu-
yó el Dr. Cuesta.

Desde la perspectiva del
director general de Atención
Primaria de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, el Dr. Antonio Ale-
many, que también participó
en el Foro, ha subrayado la
importancia de mejorar la
atención y la asistencia en la
gestión del paciente crónico.
“La prevalencia de este tipo
de patologías crónicas se in-
crementa notablemente a
partir de los 75 años, de for-
ma que a partir de esa edad,
un porcentaje superior al
50% de las personas padece
cuatro o más enfermedades
crónicas y tienen prescritos
tratamientos de varios fár-
macos, lo que conlleva una
gran complejidad en el ma-
nejo de la patología”.

Además, el Dr. Alemany
abogó para que el paciente
aprenda a controlar su do-
lencia mediante un plan de
autogestión.

El Foro, puesto en mar-
cha con la colaboración de
Novartis, contó con la pre-
sencia de Francisco Balles-
ter, director general de No-
vartis Farmacéutica, en el
acto de inauguración. “Co-

mo empresa dedicada a la
salud tenemos el firme
compromiso de curar y cui-
dar al paciente. Uno de
nuestros mayores retos es
investigar e innovar, para
aportar productos y servi-
cios que prevengan y curen
las enfermedades crónicas.
La concienciación a la so-
ciedad es una labor que es
responsabilidad de todos
quiénes participamos y
conformamos el sistema
sanitario, y que tan sólo tra-
bajando de manera conjun-
ta, en foros como el de hoy,
podremos conseguir un be-
neficio real para los pacien-
tes”, señala Francisco Ba-
llester.

Por su parte Concha
Marzo, directora de Market
Access de Novartis Farma-
céutica, en el cierre de la
jornada ha remarcado: “es-
te encuentro y los temas a
debate durante la jornada
de hoy, dan una visión muy
real de la situación del sis-
tema sanitario actual y po-
nen de manifiesto la nece-
sidad de generar nuevas
formas de gestión de los
pacientes crónicos, adapta-
das a los nuevos cambios
socioeconómicos.”  •

Avances y nuevas tendencias 
en la gestión del paciente
crónico

El director general de
Laboratorios Indas,

Javier Martín Ocaña, hizo
entrega el pasado 28 de
marzo de un ejemplar del
Libro Blanco sobre la Ca-
lidad de Vida en pacientes
con incontinencia urinaria
a la Ministra de Sanidad,
Leire Pajín, durante su vi-
sita al III Congreso Inter-
nacional de Dependencia
y Calidad de Vida, que se

celebró en Madrid del 28
al 30 de marzo.

Este gesto se suma a la
labor de promoción de po-
líticas activas para mejorar
la calidad de vida de las
personas incontinentes
que Laboratorios Indas, lí-
der en la fabricación de
absorbentes para inconti-
nencia de orina, lleva a ca-
bo a través de su órgano
ético: el Instituto Indas. •

Libro Blanco sobre la Calidad
de Vida de pacientes 

con incontinencia
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Daewoo DTD-7000 el teléfono
Dect para mayores 
con necesidades especiales

En el marco de su compro-
miso social y medioam-

biental, la empresa de servicios
generales ISS ha puesto en
marcha una nueva forma de
limpieza sostenible que permi-
te un ahorro del 70% del agua,
con un mínimo de productos
químicos, y la mejora de las
condiciones de trabajo de los
empleados.

Inventado en Dinamarca,
este método se basa en un pa-
trón estándar que optimiza la
limpieza de todo tipo de espa-
cios a través de nuevas maqui-
narias, productos, útiles y me-
todología de trabajo.

“Este nuevo método es una
reingeniería de nuestro servicio
de limpieza. Pretende ser un
sello de excelencia que defina la
calidad, no sólo de resultado si-
no también de la práctica, reali-
zando las operaciones de for-
ma cómoda y sin riesgos a
través de técnicas que gasten
poca energía y con el mínimo

consumo de agua y productos
químicos neutros que no dañen
el entorno”, asegura Joaquim
Borrás, presidente ejecutivo de
ISS Facility Services

Una de las innovaciones
más importante es el sistema
de fregado, que ahora se ha
convertido en un procedimiento
mucho más cómodo, rápido y
que prácticamente no consu-
me ni agua ni producto químico.
En lugar de la tradicional frego-
na, el empleado dispone de
mopas planas pre-impregna-
das de producto. De este modo,
el operario no manipula pro-
ductos químicos, ya que es un
encargado quien realiza la diso-
lución y pre-impregnación an-
tes de que inicie la jornada de
trabajo.

Ello ha permitido mejorar
también las condiciones de tra-
bajo de los empleados, que han
recibido formación específica y
han visto como sus responsabi-
lidades han aumentado. •

ISS pone en marcha una nueva
forma de limpieza sostenible 

que permite un ahorro 
del 70% en agua

Mewa Textil-Management,
una de las principales

compañías del sector de ges-
tión textil para empresas en
Europa, presenta Mewatex el
único paño reutilizable comer-
cializado en España que nunca
pierde su calidad como alter-
nativa al papel de limpieza
desechable. El tejido de Me-
watex consigue que la sucie-
dad se quede en el paño y que
no se pare la actividad. En este
sentido, los clientes de Mewa

se evitan los problemas de los
productos de un solo uso, que
son considerados residuos
por la legislación española en
esta materia.

El objetivo de Mewa es
asegurar la calidad tanto en la
producción, como también
después en el ciclo de reutili-
zación: desde la entrega al
cliente, hasta el lavado, pasan-
do por el transporte y la reutili-
zación de los residuos extraí-
dos de los paños usados. •

Mewatex, el único paño 
de limpieza reutilizable 

que nunca pierde su calidad

Altro lanza 12 nuevos
colores de su popular
modelo Altro Walkway/VM20

La actual gama de pavimen-
tos Altro se completa con

dos nuevos colores lisos dispo-
nibles a partir del mes de Mayo
de 2011: Canary y Tango, que se
complementan a la perfección
con los nuevos 10 colores mo-
teados: Savannah, Sand, Tarra-
gon, Winter, Whale, Blizzard,
Nightfall, River, Coal and Lupi-
ne.

Altro WalkwayTM 20/VM20
ofrece así una mayor flexibilidad
a la hora de coordinar el diseño
de interiores. Altro Walkway
20/VM20 incorpora 12 nuevos y
atractivos colores que incluyen
desde neutras tonalidades a co-
lores atrevidos, vivos y cálidos.

Los tradicionales colores
Buffalo, Kelp, Avocado, Pesto,
Maize and Terracotta serán pro-
gresivamente retirados de la
paleta definitiva, si bien con es-
tas 12 novedosas propuestas la
gama de colores definitiva se
extiende de los 18 colores inicia-
les a los 24 actuales.

Altro Walkway 20/VM20 es-
tá fabricado con trióxido de alu-

minio repartido en todo su es-
pesor incorpora carburo de sili-
cio en su superficie. De esta for-
ma ofrece una excelente
capacidad antideslizante así co-
mo una alta resistencia a la
abrasión durante toda la vida útil
del producto. También se ha in-
crementado su resistencia al
desgaste y a los productos quí-
micos por lo que podemos afir-
mar que se trata de un suelo ex-
tremadamente duradero, que
mantiene sus propiedades anti-
deslizantes mucho más allá del
tiempo de vida útil esperado. •

Flamagas, distribuidor ex-
clusivo en Espana de la te-

lefonía residencial de Daewoo
International, cuenta en su ca-
tálogo con el nuevo modelo in-
alámbrico DTD-7000. Este
modelo Dect posee caracterís-
ticas especiales para personas
con dificultades de visión, co-
mo sus grandes botones o su
pantalla LCD con números
grandes y retroiluminada. El
teléfono también está espe-

cialmente diseñado para per-
sonas con dificultades auditi-
vas, gracias a características
tales como su 
compatibilidad 
con audífonos 
o su sonido 
amplificado 
hasta 
+20dB  •
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Lares Navarra ha puesto
de manifiesto una vez

más su compromiso a favor
del uso racional de las suje-
ciones en sus residencias,
según se ha puesto de ma-
nifiesto en las II Jornadas
Internacionales sobre “Uso
de sujeciones en personas
mayores dependientes” que
se celebraron el pasado 17 y
18 de marzo en Baluarte.

La Asociación Lares
Navarra trabaja desde el
año pasado en el uso ra-
cional de las sujeciones
tanto físicas como farma-
cológicas. De hecho, cuen-
ta con un grupo de trabajo
que ya en una primera
reunión, celebrada en fe-
brero pasado, decidió, en-
tre otros asuntos, preparar
un registro y protocolo de

caídas en sus centros resi-
denciales.

Además, Lares Nava-
rra fue una de las entida-
des participantes y colabo-
radoras en el estudio sobre
el tema que realizó el De-
partamento de Asuntos
Sociales en 2009 gracias a
la colaboración con la Con-
federación Española de Or-
ganizaciones de Mayores

(CEOMA) enmarcado en el
programa “Desatar al an-
ciano y al enfermo de Alz-
heimer”.

Así mismo, Lares Na-
varra ha aportado sus su-
gerencias al decreto foral,
actualmente en tramita-
ción, que desarrollará lo
previsto en esta materia en
la Ley Foral de Servicios
Sociales. •

Nofer presenta sus colecciones
de accesorios para baños 
en acero inoxidable y nylon

Nofer ha presentado re-
cientemente sus nuevas

líneas de Accesorios para
baños de Colectividades que
aparecerán en su nueva tari-
fa general 2011

Estas siete líneas (desde
la serie Hotel y Line hasta la
serie Marina en Nylon del fa-
bricante alemán Normbau)
están basadas en materiales
como el Zamac, el acero inox
y el nylon, lo que permiten
afrontar cualquier proyecto
nuevo o de rehabilitación..

Además estas coleccio-
nes se ven completadas con
novedades como:

• Línea Nova en Inox para
baños en 3dificación pa-
ra colectividades.

• Nuevos equipos de lava-
manos, secamanos y gri-
fería para sus proyectos
en hotelería – contract.

• Ampliación de la línea
Brisa para higiene y lim-
pieza para hostelería y
hotelería con nuevos
acabados ( color, ABS,.. y
soporte de papel, jabón y
espuma) a unos excelen-
tes precios.

Algunas de estas nove-
dades serán presentadas en
el Salón de Construcción
ISH de Frankfurt.

Con más de 45 años en
el sector, los equipos de No-
fer han sido prescritos por
prestigiosos estudios de ar-
quitectura e instalados por
numerosas empresas de
construcción–instalación en
sus proyectos, tanto nacio-
nales como internacionales.

A lo largo del año Nofer
estará presente en foros y
ferias sectoriales para dar a
conocer a profesionales y
clientes del sector los avan-
ces más recientes para sus
proyectos. •

Starkey, líder en la fa-
bricación de dispositi-

vos auditivos hechos a
medida, lanza al mercado
una novedad que pretende
conquistar una mejor au-
dición en ruido. La nueva
gama de audífonos S Se-
ries iQ, que se puede ad-
quirir ya en los centros
auditivos de Gaes, ofrece
un revolucionario sistema
de reducción de ruido y
preservación del habla,
que mejora la calidad del
sonido y reduce el esfuer-
zo del usuario al escuchar.

El nuevo sistema de
Voz iQ es tan rápido e inte-
ligente que reduce el rui-
do entre las sílabas del
habla. Clasifica entradas
cada 6 milésimas de se-
gundo y se adapta cada 20
milésimas de segundo pa-
ra disminuir el ruido. De
esta forma, proporciona
un sonido de calidad sin
precedentes, una mayor
facilidad al escuchar y
mejor compresión del ha-
bla en entornos con ruido.
Los nuevos dispositivos
han sido testados por

usuarios, demostrando
que reducen el esfuerzo al
escuchar y la fatiga men-
tal asegurando la máxima
claridad y comodidad.

Además del sistema de
Voz iQ, la gama S Series iQ
cuenta también con el sis-
tema PureWave, el mejor
eliminador de retroali-
mentación del mercado
para prevenir cualquier
distorsión. Gracias a este
sistema permite alcanzar
hasta 25 dB de ganancia
estable añadida y una res-
puesta más rápida. Así los
usuarios reciben un des-
empeño superior en cada
ambiente auditivo. •

Gaes presenta el audífono
con el mejor sistema 

de reducción de ruido

Lares Navarra impulsa el uso racional de las sujeciones

Revista Vitalia 92  3/5/11  10:09  Página 22



actualidad alzheimer 23vitalia I  marzo-abril 2011

Más de 90 especialistas se han dado cita
en el Programa de Revisión de la Efi-

cacia contra el Alzheimer (REC-A), organi-
zado por Novartis, y que ha permitido el in-
tercambio de conocimientos entre expertos
en enfermedades Neurodegenerativas y de
Neurorrehabilitación, y la puesta en común
de los avances en la especialidad para un
mejor manejo de los pacientes.

El moderador del encuentro científico,
el Dr. Guillermo García Ribas, de la Unidad
de Demencias del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid, ha señalado que la prevalencia
de la demencia en nuestro país se sitúa en
torno al 0,4% de la población, elevándose
hasta el 8% entre las personas mayores de
65 años. Se aprecia que la demencia en el
60% de los casos está causada por la enfer-
medad de Alzheimer.

En palabras de la Dra. Isabel Hernán-
dez, jefa de la Unidad de Diagnóstico de la
Fundación Alzheimer Centre Educational

(ACE), perteneciente al Instituto Catalán de
Neurociencias Aplicadas, “la edad más co-
mún en la que aparecen los primeros sínto-
mas de demencia se sitúa en torno a los 65
años, pero últimamente se están diagnosti-
cando casos a edades más tempranas. Esta
situación se está produciendo, no por facto-
res externos, sino por la proliferación de uni-
dades específicas de diagnóstico, y una ma-
yor sensibilización de la población ante las
quejas de memoria”.

El encuentro, que ha reunido a un nutri-
do grupo de expertos en enfermedades
Neurodegenerativas cerebrales, ha servido
de plataforma de intercambio de conoci-
miento y ha sido un gran canal de difusión de
los avances de la especialidad. Tal y como ha
abordado durante su ponencia el Dr. José
Marey, neurólogo del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña, los síntomas con-
ductuales tienen una alta prevalencia en la
enfermedad del Alzheimer, afectando a en-

tre el 61 y el 92% de los pacientes. Su evalua-
ción mediante escalas es de gran importan-
cia en la práctica clínica dado su curso fluc-
tuante. 

A la reunión también han asistido espe-
cialistas en Neurorrehabilitación, que han
abordado los últimos avances en la trasla-
ción de tecnologías de imagen virtual al
campo de la rehabilitación neurológica.

Novartis como compañía dedicada al
cuidado de la salud está comprometida con
el desarrollo de nuevos medicamentos para
el tratamiento del Alzheimer. Uno de los
mayores retos de la Compañía es investigar
e innovar en nuevas terapias que mejoren la
calidad de vida de los pacientes con esta pa-
tología, así como la de sus cuidadores.

Durante el 2011, Año Internacional del
Alzheimer, Novartis desarrollará diferentes
acciones de concienciación, con el fin de
sensibilizar a la sociedad acerca del Alzhei-
mer. •

El aumento de unidades de diagnóstico y la sensibilización 
están adelantando la edad de detección de la patología
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La Fundación Reina Sofía
ha realizado el pago de la

tercera anualidad, con un
montante de cerca de
500.000 euros, a la Funda-
ción Centro de Investigación
de Enfermedades Neuroló-
gicas (Cien), para la financia-
ción de nueve proyectos de
investigación en Alzheimer.

Dentro del grupo de pro-
yectos cabe destacar la inicia-
tiva de María Crespo López,
de la Asociación Nacional del
Alzheimer, Afal contigo, des-
tinado a la mejora de la cali-
dad asistencial en residen-
cias geriátricas a través del
análisis de las “necesidades
reales y percibidas”.

La Fundación Reina So-
fía fue constituida en 1977
con un pequeño capital apor-
tado personalmente por Su
Majestad la Reina. Es una
Fundación mixta de carácter
benéfico y cultural, sin fin lu-
crativo y de naturaleza per-
manente.

Desde 2002, una de las
principales líneas de actua-
ción de la Fundación la Fun-
dación ha sido el “Proyecto
Alzheimer”, a través del cual
ha realizado una intensa la-
bor en este campo, y cuyo
principal exponente es el
Centro Alzheimer de la Fun-
dación, inaugurado en 2007
en Vallecas. •

La Fundación Reina Sofía
destina 500.000 euros 
al Alzheimer

Más de 25.000 enfermos 
se benefician del 0,7% del IRPF

Más de 25.000 enfermos
de Alzheimer se bene-

ficiaron en 2010 de los pro-
gramas financiados por la
Confederación Española de
Asociaciones de Familiares
de Personas con Alzheimer
y otras Demencias (Ceafa)
con la partida correspon-
diente al 0,7 % de la decla-
ración de la renta destinada
a “Fines sociales”.

Con la llamada “X Soli-
daria” se financian entre
otros el servicio de atención
a domicilio y los programas
de apoyo individual y grupal
a familiares cuidadores, con
la finalidad de evitar el “sín-
drome del cuidador quema-
do”, según ha informado en
un comunicado Ceafa.

Asimismo, con este di-
nero se financia el equipa-
miento, mantenimiento y

obras de centros de día y re-
sidencias, y los programas
de voluntariado.

Aunque Ceafa es una de
las ONG que más fondos re-
ciben del IRPF, la entidad
considera necesario un pro-
gresivo incremento de los
fondos disponibles para
“poder cubrir satisfactoria-
mente” las necesidades de
las casi 200.000 familias
afectadas por la enferme-
dad de Alzheimer en Espa-
ña.

En ese sentido, la confe-
deración destaca que, si
bien la cuantía que se le
asigna con cargo al IRPF
crece cada año, las cantida-
des “todavía no satisfacen
las necesidades del colecti-
vo que representa Ceafa, si-
tuación que se agrava más
si cabe a nivel local”. •
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